2019 - 2020

TRABAJO CON LA TIERRA
OJO DE SOL

Actividades transversales

Trabajo con la tierra
"Cuando cambiamos la forma de mirar las cosas,
las cosas que miramos, cambian.”
(Wayne Dyer)

Por Carlos Pons
“Las semillas contienen toda la información para la nueva vida, y emergen en el
momento preciso, en las condiciones propicias.”

BIOGRAFÍA DE CARLOS PONS
Ingeniero de sonido, he trabajado en el sector audiovisual por 20 años, participando en
numerosos proyectos documentales por medio mundo. Realizador de dos largos
documental.
Permacultor autodidacta y profesor, editor de libros, traductor, especializado biología de
suelos y en agricultura natural. He participado en cientos de cursos y talleres por medio
mundo.
Desde pequeño crecí con la convicción de que los humanos estábamos fuera de sintonía
con el medio nutritivo que nos sostenía. Todas mis experiencias y aprendizajes no han
hecho sino corroborar esa idea -que es hoy para mí una evidencia- y he dedicado mi vida
a la tarea de investigar y hacer visible esta idea; así como que existen otras maneras de
desarrollo que están en armonía con la naturaleza y, por tanto, son eficientes y
profundamente ecológicas.

ACTIVIDADES
Ciclo de 10 meses en un jardín, huerto, bosque de alimentos, regeneración del suelo.

El trabajo con las manos directamente en la tierra nos ancla en lo sencillo, a lo que nos
rodea, al aquí y ahora. Al aire libre, nuestros sentidos se agudizan, nuestra sensibilidad se
afina, nuestro corazón se abre.
Programa
• Septiembre, 29 - Reproducción de microorganismos nativos
• Octubre, 20 – Peletización de semillas y siembra de prado biodiverso, bombas de vida
• Noviembre, 24 – Abonado de árboles. Vivero de Bellotas y plantas silvestres
(recolección previa)
• Diciembre, 15 – Plantación Bosque de Alimentos, Forestal, Setos biodiversos.
• Enero, 19 – Haciendo Bokashi (en mi parcela de Orba BM)

